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Introducción
Los países de Centroamérica y República Dominicana enfrentan hoy una nueva
problemática de salud que sorprendió a todos, al mundo entero, exigiendo cambios en las
formas de relacionamiento, revalorizando algunas profesiones, poniendo sobre la mesa el
debate entre la economía y lo social, entre el mercado y el derecho de los ciudadanos, así
como las limitaciones de la capacidad de respuesta de los mismos sistemas de salud, entre
otros. Sin embargo, no podemos obviar que las desiguales condiciones socioeconómicas
con las que muchas personas, comunidades y naciones afrontan la emergencia de la
COVID-19 y sus inevitables consecuencias, que siguen estando presentes.
Aunque el riesgo de infección es generalizado, no así lo es el desarrollo de la enfermedad
ni el de la muerte cuando se da. Algunas ocupaciones se ven más expuestas, sobre todo
porque la agresividad del SARS-CoV-2 o Coronavirus trasciende fronteras, edades,
estatus social y condiciones de vida, entre otras. El personal sanitario, de seguridad
pública, de asistencia social, de abastos de alimentos, que acumulan mucho estrés se
ven más expuestas y en mayor riesgo de enfermar y de fallecer que otras. Pero también,
el confinamiento ha generado cambios importantes en la dinámica social, familiar e
individual, generando ansiedad, miedo, frustraciones, mayor carga de estrés, estrés
postraumático, duelo, Burnout, entre otras, que afectan su salud mental individual y
colectiva.
Frente a esta nueva “condición” de lo social, comunitario, familiar, individual y profesional
a raíz de la emergencia, el impulso de la salud en todas las políticas y la construcción
de entornos saludables cobran relevancia para el Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominica (COMISCA). De igual manera, seguir contribuyendo
a mejorar el estado de salud de las poblaciones de la región, exige revisar si los sistemas
de salud tienen el arrojo para construir o ajustar respuestas sustentadas en la seguridad
humana.
La situación de esta “nueva” realidad social, en la que se parte de condiciones de vida
desiguales para responderla, supone un reto en términos de la Seguridad Humana.
En este contexto la SE-COMISCA plantea el análisis de los procesos y condiciones de
determinación desde la perspectiva de la Determinación Social de la Salud para avanzar
hacia la equidad, aun en medio de la pandemia y sus consecuencias. Por tal razón, las
acciones de salud pública no pueden entenderse sino formando parte de las acciones de
Protección Social en el marco de los Objetivos de Desarrollo Social (ODS). De ahí, por qué
los abordajes poblacionales y de alto riesgo de salud pública deban plantearse desde la
Seguridad Humana y la creación de Entornos Saludables.
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La COVID-19 y el nuevo escenario regional para el
trabajo intersectorial
La emergencia y consecuencias de la COVID-19 ha generado cambios sustantivos en la
forma de plantear las actividades de gestión administrativa, coordinación interinstitucional
y trabajo intersectorial.
El distanciamiento físico, la atención clínica y la respuesta epidemiológica a la pandemia,
la necesidad de intercambiar información, experiencias y conocimientos administrativos,
de atención hospitalaria, de seguimiento en el primer nivel con enfoque de Atención
Primaria en Salud, entre otras, ha dinamizado nuevas formas de relacionamiento y del
trabajo. Por ello, el uso intensivo y ampliado de Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) para la coordinación e implementación de actividades regionales y extrarregionales
ha masificado de su uso y exigido su efectividad. Se ha potenciado el teletrabajo para
seguir respondiendo de manera continua y eficiente a la implementación de procesos
administrativos, de coordinación, de conocimiento y de comunicación en torno a las
prioridades emanadas de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas.
De esa cuenta, no solo se ha dado continuidad a los proyectos en ejecución previos a
la misma, sino también se han identificado efectos e impactos económicos, sociales,
legales y culturales diferenciados que ha repercutido en las condiciones de vida de los
distintos sectores sociales y económicos.
Estas nuevas formas dinamizadas sobre el uso de las TIC y teletrabajo han permitido
dar continuidad a los procesos de negociación con la Cooperación Internacional, lo
que ha permitido redireccionar fondos de proyectos para contribuir a atender algunas
necesidades de la emergencia por COVID-19 solicitadas por las instituciones de salud
que conforman el COMISCA. Esto, también, ha supuesto cambios en la programación,
ejecutoria, y resultados previstos de esos proyectos en marcha. También ha cobrado mayor
relevancia la perspectiva de la Determinación Social de la Salud (DSS) para estructurar
un análisis y comprensión de las implicaciones de las determinantes (condiciones y
procesos de determinación) sobre las problemáticas surgidas durante la emergencia y
las preexistentes.
Esto ha dinamizado el trabajo intersectorial tanto dentro de la institucionalidad del
SICA como hacia la cooperación y la asistencia técnica y humanitaria internacional.
Finalmente, la emergencia y las consecuencias de la COVID-19, han hecho patentes las
limitaciones estructurales y funcionales de los Sistemas de Salud para responder tanto
a los nuevos desafíos que plantea la Pandemia como a las problemáticas sociosanitarias
y ambientales prevalentes. Esto ha exigido la redefinición de las perspectivas de análisis
y de las acciones de prevención, atención, protección y promoción de la salud desde las
redes de servicios de atención de los sistemas de salud.
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Abordaje multidisciplinario en salud pública y
protección social para responder a la emergencia y
consecuencias de la Pandemia
En la respuesta que los Ministerios y Secretaría de Salud que conforman el Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) dan a la
emergencia por la Pandemia, no se pueden obviar las problemáticas de salud de fondo que
ya estaban presentes en la región antes de la misma, como tampoco las consecuencias
económicas, sociales, legales y culturales que se prevé para la región.
Las respuestas de salud pública propuestas en este documento, son una suerte de
ampliación de las implementadas en lo inmediato, y que se suman a las que ya se venían
respondiendo desde las instituciones de salud y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA
para la región. En este momento hay traslape entre el deterioro de las condiciones de
vida que la emergencia impone, las de la exclusión estructural preexistente y las “nuevas
condiciones” de sustracción social, económica y cultural subsecuente a la emergencia
por la Pandemia. Ver Tabla 1.

Tabla N° 1. Acciones regionales desde Salud Pública.

Prevención
• Intervenciones
precoces y de
información
dirigidas a evitar
la aparición de
la enfermedad,
malestar o
incapacidad
• Medidas dirigidas
a poblaciones
susceptibles
para evitar la
enfermedad,
reducir factores de
riesgo, controlar
su progresividad
y reducir sus
consecuencias

Curación
• Dirigida a
pacientes con
infección con o
sin enfermedad
patente

• Dirigida a evitar
la incapacidad en
personas que ya
han enfermado
clínicamente

• Diagnostica y
trata a personas
enfermas

• Busca limitar la
progresión de las
consecuencias
(daños) provocadas
por la enfermedad

• Busca reducir las
consecuencias de
la enfermedad

Fuente: SE-COMISCA, 2020; Sarria, 2001.
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Rehabilitación

• Procura la
reinserción social
de las personas
que padecen las
consecuencias de la
enfermedad

Protección de
la Salud
• Vigilancia en Salud
para la identificación,
reducción y
eliminación de riesgos
y peligros para la
salud de las personas
y poblaciones, a
través de la vigilancia,
investigación,
control de riesgos
medioambientales y
de enfermedades y
análisis situacionales

Promoción de
la Salud
• Se fundamenta en la
seguridad humana
• Permite a las
personas controlar
los factores que
determinan su salud,
con el objetivo de
incrementarla
• Acepta que las
personas crean y viven
la salud en los ámbitos
de la vida diaria (hogar,
trabajo, ocio), a partir
de la estructuración de
los mismos

Si ya había condiciones de substracción en el exiguo bienestar, esto es en alimentos, salud,
educación, protección y abrigo, para miles de familias en la región, el nuevo escenario
prevé la agudización de las desigualdades y exclusiones sociales, si se considera que
muchas de las familias están y continuarán enfrentando la crisis en condiciones muy
desiguales. Habrá, incuestionablemente, una acentuación en el deterioro de la calidad de
vida de miles de familias de la región.
Este parece ser el caso de personas y familias vinculadas a la migración regional,
las adolescentes y jóvenes con embarazos no deseados, las personas con alguna
discapacidad física o trastorno mental, los colectivos LGTBI, poblaciones indígenas y
afrodescendientes, y personas y grupos de población que ya contaban con algún grado
de exclusión y pobreza.
Este planteamiento hace necesario cambiar la forma de comprender la complejidad del
contexto, identificando cómo operan las condiciones y procesos de la determinación
social (determinantes) para, en un segundo movimiento, replantear la forma de abordarlo
y responderlo de manera integral e intersectorial a partir de acciones de salud pública
enmarcadas en la Protección Social. Ver Tabla 2.
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Tabla N° 2. Acciones de Salud Pública en el marco intersectorial de la Protección Social.

Sector de
protección social
Educación
Niñez y adolescencia de
familias en condición de
pobreza, deserción escolar,
migración, acoso escolar,
retornada deportada,

Salud
Atención de salud desde
derechos, género e
interculturalidad

Prevención y Protección
de la Salud
1. Inmunización escolar
2. Nutrición escolar
3. Educación para la salud
4. Acoso escolar
1. Atención de enfermedades
transmisibles
2. Atención de enfermedades no
transmisibles

Contextos y entornos
saludables:

3. Prevención y atención a víctimas de
violencia de género y en la migración

1. Salud mental

4. Atención de salud mental y apoyo
psicosocial

Protección
social en el
marco de la
seguridad
humana

Seguridad
Atención de salud y
protección a la integridad
de la vida de mujeres y
hombres de ciclo de vida
frente a extorsión, violencia,
amenaza, coerción,
migrantes, etc.
Laboral
Reconocimiento de la
calificación técnica, acceso
al emprendedurismo

1. Fomento de ambientes para deporte
y ocio
2. Prevención de la violencia
3. Coordinación intersectorial por los DH
4. Atención comunitaria de salud mental
y apoyo psicosocial

1. Ambientes laborales saludables
2. Protección en el trabajo

2. Salud vinculada a las transferencias
monetarias condicionadas, incluyendo
familia fragmentada por la migración
3. Asistencia a personas con
discapacidad
4. Apoyo a centros de atención a
personas migrantes

Fuente: SE-COMISCA, 2018.
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2. Escuelas saludables
3. Ambientes para ocio y
descanso saludables
4. Protección de la salud
para poblaciones en
riesgo
5. Entornos saludables
para prevenir la violencia
6. Entornos saludables
en el trabajo

1. Alimentación, abrigo y atención
Asistencia Social
Acceso a programas
asistenciales

Promoción de la
Salud

7. Educación para la
salud
8. Seguridad de
alimentos

Respuesta inmediata a la emergencia por
SARS-CoV-2
Desde los inicios de pandemia por SARS-CoV-2, la SE-COMISCA planteó una respuesta
preliminar multidisciplinaria para la región, advirtiendo que las respuestas de los sistemas
de atención de salud de las instituciones de salud eran de contención ante el avance
de la pandemia y de atención clínica de los casos positivos. Estas acciones debían ser
apoyadas ante la embestida potencial de la pandemia.
En un momento temprano de la pandemia (antes de marzo 2020) se solicitó a COMISCA
la realización de una reunión extraordinaria para coordinar la respuesta ante el eventual
advenimiento de la pandemia a la región. Con la aparición del primer caso de positivo por
Coronavirus en la región, en marzo 2020, la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, en común
acuerdo con la cooperación internacional, gestionó y reorientó parte de los recursos de
proyectos en ejecución para responder a la contingencia pandémica, definiendo siete áreas
de trabajo multidisciplinario e intersectorial, con la finalidad de organizar los esfuerzos
regionales para responder a la misma. Igualmente, por decisión del COMISCA, se amplió
las capacidades del Mecanismo de Negociación SE-COMISCA® para la adquisición de
materiales, medicamentos y equipos de bioseguridad para la protección del personal
institucional. Ver Gráfico 1.

Gráfico N° 1. Integración de abordajes multidisciplinarios frente a la COVID-19.

7. Abordaje
desde la salud
mental
6. Vigilancia del
uso de terapias
farmacológicas
y no
farmacológicas

1. Políticas
públicas
de soporte

8.
Tecnologías de
la Información
y Comunicación
(TIC)

2. Gestión
administrativa

5. Manejo y
cuidados de
enfermería
4. Diagnóstico y
manejo clínico
de pacientes
(críticos y no
críticos)

3. La vigilancia
en salud

Fuente: SE-COMISCA, 2020.

11

Bajo este planteamiento se estructuró una respuesta ad hoc, sustentada en ocho
acciones:
1. Políticas Públicas de soporte. Desde la perspectiva multidisciplinaria se propone
gestionar mecanismos de vinculación y participación de otros actores del Estado
involucrados directa e indirectamente en la emergencia y post emergencia1 COVID-19;
la coordinación con el sector privado para la aplicación de medidas inmediatas y post
cuarentena, incluido el posible apoyo financiero para la respuesta; impulsar procesos de
asignación o redireccionamiento de fondos públicos y donaciones para mecanismo de
compra regional (p. e. economía de escala a través de la Negociación Conjunta COMISCA®)
que garanticen el acceso y disponibilidad de los insumos necesarios para la respuesta
ante la pandemia y post pandemia; participación de la cooperación técnica y financiera
para conocer lecciones aprendidas de procesos administrativos, vigilancia en salud,
vigilancia en el uso de terapias (farmacovigilancia y manejo clínico entre países), etc.,
a partir del intercambio de experiencias que a criterio del COMISCA sean identificadas
para fortalecer las acciones de los Estados Miembros.
2. Gestión administrativa. Acceder a la experiencia sobre los procesos de planificación
y organización del personal; el equipamiento y medidas de seguridad y de desinfección
sanitaria requeridas y sus resultados; el financiamiento regular y extraordinario; la
cadena logística de stock de insumos (equipos, materiales, suministros); mecanismos de
soporte psicológico y cuidados paliativos al personal sanitario; monitoreo y evaluación
de resultados en salud; posibilidad y necesidades de realizar investigación operativa; y
gestión de las consideraciones éticas e implicaciones legales.
3. Vigilancia en salud. Contempla la difusión y uso de los reportes de vigilancia
epidemiológica, de casos clínicos y de casos especiales que permita una mayor y más
completa comprensión de la enfermedad; posibilidades y avances de investigación
epidemiológica; y generación de análisis situacionales por día, semana y mes dada
la novedad de la enfermedad. Acá cobra especial atención el reforzamiento de los
Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) como unidad cardinal para la vigilancia en
salud y las respuestas clínico y de higiene.
4. Diagnóstico y manejo clínico de pacientes (críticos y no críticos). Acceder y
reaccionar a las experiencias desarrolladas en otros países de protocolos de diagnóstico,
implementación de métodos de diagnóstico (durante y post pandemia) y herramientas
tecnológicas cuya utilidad se dirija a mejorar la respuesta diagnóstica; terapias de
tratamiento farmacológico y no farmacológico; y procesos de aprendizaje sobre el uso
de medicamentos y expectativas de nuevos esquemas.

Alude a las consecuencias sociales, económicas y culturales derivadas de la pandemia. No significa un estado o condición
posterior a la misma, puesto que es difícil decir cuándo ocurrirá eso ni tampoco se presentará de igual manera en cada país.
1
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5. Manejo y cuidados de enfermería. Acceso a experiencias en la aplicación y seguimiento
de protocolos de manejo de casos desde enfermería; medidas de seguridad y de
desinfección personal y grupal; sistema de soporte clínico, apoyo psicosocial, y manejo
paliativo.
6. Vigilancia en el uso de terapias farmacológicas y no farmacológicas. Acceder a la
experiencia de las Autoridades Reguladoras de Medicamentos que han sistematizado los
resultados de la vigilancia en el uso de las terapias farmacológicas y las no farmacológicas
para la presentación de los avances en la sistematización y análisis de resultados
preliminares de la efectividad o no de las terapias que se están aplicando, tomando en
cuenta que a la fecha aún no se cuenta con el aval para el manejo terapéutico de la
COVID-19 (ejemplo de invitados la directora de la AEMPS o alguien de su equipo para
presentar la evidencia de España y la UE); se incluye, además, la revisión y actualización
de los medicamentos y otros productos farmacológicos que conforman los protocolos
de tratamiento; los criterios clínicos para su selección y aplicación a pacientes, vigilancia
del uso para tratamiento clínico; vigilancia de efectos adversos.
7. Abordaje desde la salud mental (personal sanitario, pacientes, familia, sociedad).
Acceso a experiencias de la situación y el abordaje dado al Burnout del personal sanitario
y administrativo, frente a la carga y ambiente de trabajo; establecer una experiencia
del abordaje de la Salud Mental aplicada a grandes poblaciones, particularmente a
poblaciones infantiles, adultos mayores y personas con discapacidades. Igualmente,
plantear estrategias de formación a distancia aplicadas por sistemas educativos
vinculados con el reforzamiento de la salud mental en población estudiantil.
8. Nuevas modalidades operativas sustentadas en el uso intensivo de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC). El uso intensivo de TIC tiene por objetivo facilitar
el intercambio de experiencias y conocimientos, coordinaciones, comunicaciones,
capacitaciones, asistencias técnicas, entre otras, dado el actual contexto mundial y los
de mediano y largo plazo. En el caso de Centroamérica y República Dominicana, donde
prevalecen restricciones para la movilidad social, el intercambio presencial, la ejecutoria
de proyectos, coordinaciones e intercambios de experiencias y conocimientos entre
miembros de las estructuras operativas del COMISCA (Comisiones y Grupos Técnicos)
y otros actores intersectoriales (p. e. INCOSAMI, OPS/OMS, BID, BCIE), es importante
prever un uso intensivo y extensivo.
La convergencia entre las condiciones y procesos de exclusión estructural -tal vez
exacerbados- y las “nuevas” consecuencias socioeconómicas y culturales, deben ser
analizadas desde su complejidad. Ver Gráfico 2.
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Gráfico N° 2. Matriz de análisis de procesos y condiciones de determinación social,
económica y cultural en el contexto de la pandemia.

Fuente: SE-COMISCA, 2018.

Las respuestas a esta “nueva” realidad exige defender los fundamentos de la seguridad
humana para estructurar acciones orientadas a avanzar en el florecimiento humano2.
La construcción de viabilidad para ello es posible si las acciones de salud en todas las
políticas públicas se ordenan bajo la perspectiva de la protección social y la promoción
de la salud. Esto permitirá impulsar un quehacer en prevención, curación, rehabilitación y
protección mediante abordajes poblacionales y de alto riesgo integrados al desarrollo.
Otra de las respuestas a esa nueva realidad, es el fortalecimiento de las competencias
del talento humano de la institucionalidad de COMISCA y del nivel operativo de los
ministerios y secretaría de salud que lo constituyen. La generación de productos de
conocimiento y de comunicación, derivados de todas estas respuestas, forman parte
de la Gestión del Conocimiento que su Secretaría Ejecutiva constituyó e impulsa como
su modelo gerencial. Ver Gráfico 3.
Para Boltvinik (2003) el florecimiento humano “…es el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, expresadas en el desarrollo
y satisfacción de necesidades, y desarrollo y aplicación de capacidades”, tomado de http://revistas.unam.mx/index.php/dms/
article/view/6816/6336 última revisión 08 de julio 2020.
2
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Gráfico N° 3. El trabajo regional de COMISCA en el marco de la Gestión del Conocimiento.

Fuente: SE-COMISCA, 2020 en base a ICA2a, s/f; ICA2b, s/f; Majone 1997.

Perspectiva de trabajo frente a las consecuencias
de la COVID-19
Tal y como se señaló antes, la respuesta regional a la Pandemia y sus consecuencias
se sustenta en el trabajo multidisciplinario en salud pública y protección social, y se
fundamenta no sólo en sus Resoluciones sino también en sus cuatro pilares: la Seguridad
Humana3, la Determinación Social de la Salud4, la Gestión del Conocimiento5 y los
Bienes Públicos Regionales Comunitarios6. A partir de ellos, SE-COMISCA plantea una
cartografía de su gobernanza y quehacer administrativo tanto durante la pandemia
como sobre sus consecuencias, que le permita avanzar estructurando cuatro frentes de
operación frente a un campo socioeconómico, sanitario-ambiental y cultural complejo.

Situación en la que las personas están libres de todo tipo de amenazas a la integridad humana, de forma que pueda garantizar
el desarrollo humano, la vida y la dignidad, SE-COMISCA, 2018: 11.
4
La historicidad del proceso salud-enfermedad se revela en los cambios que se dan a través del tiempo en el perfil epidemiológico
de cada colectivo y que no se explican por los cambios biológicos ocurridos en la población ni por la evolución de la práctica
médica.”, Laurell 1981: 1 citada en SE-COMISCA, 2018: 13.
5
Capacidades institucionales para generar y transformar la data-información en conocimiento, difundirlo y utilizarlo como valor
agregado institucional para avanzar y profundizar en el conocimiento de la realidad regional, SE-COMISCA, 2018: 21.
6
Un “bien, servicio o recurso final o intermedio que sirva de insumo, producido como resultado de un esfuerzo de uno, varios o
todos los Estados de la región, con valor positivo, cuantificable o simbólico, específico, accesible y disponible para uso y disfrute
común de los habitantes de toda la región, de una zona geográfica particular o por un grupo de población que comparta o no
identidad o cultural”, SE-COMISCA, 2018: 29.
3
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1. Acciones de Salud Pública para la atención de la emergencia y consecuencias de
la COVID-19.
La SE-COMISCA identifica una serie de acciones de Salud Pública que orientan su
trabajo de fortalecimiento a las instituciones de salud de Centroamérica y República
Dominicana. Las respuestas de salud pública a la emergencia y consecuencias de la
Pandemia contemplan un conjunto de acciones combinadas de alcance poblacional y
de alto riesgo epidemiológico. Ver Tabla 3.

Tabla N° 3. Acciones de salud pública por áreas de trabajo.

Prevención

Curación

Actividades por
realizarse:

Actividades
requeridas:

• Cribaje

• Conocer la historia
natural de la
enfermedad

• Inmunizaciones
• Cuarentena
•Distanciamiento
físico
• Lavado de
manos
• Uso de
mascarillas
• Disponibilidad
de pruebas
efectivas para
diagnóstico
• Laboratorio
con capacidad
para diagnóstico
precoz

• Especificidad de la
prueba diagnóstica
precoz
• El tratamiento
precoz de la
enfermedad alterando
positivamente las
consecuencias
• La población
acepta la prueba de
detección precoz
• Atención médica
hospitalaria, de
urgencias y en
el primer nivel
fortalecida
• Atención mental y
psicosocial por ciclo
de vida por grupo de
riesgo

Rehabilitación
Acciones
intersectoriales
por realizar:
• Intervenciones
epidemiológicas,
clínicas y sociales
para seguimiento
con discapacidad
tras recuperarse
de la enfermedad
provocada por el
Coronavirus
• Acciones
intersectoriales
para restituir a
la persona con
discapacidad a la
vida cotidiana

Protección de
la Salud
Acciones de vigilancia
en salud para asegurar
la salud ambiental y
ocupacional:
• Vigilancia del agua, aire,
suelo, trabajo, ocio, recreo
y residencia,
• Higiene y seguridad
de los alimentos para el
consumo humano
• Bioseguridad del
transporte terrestre,
marítimo y aéreo
• Vigilancia e investigación
epidemiológica
• Análisis de situación de
salud
• Prevalencia e incidencia
de salud mental
• Medición de resultados
de salud,
• Medición de sensibilidad,
especificidad y valor
predictivo de la prueba
diagnóstica
• Medición de la detección
precoz de la infección
• Medición de la
efectividad del
tratamiento

Fuente: SE-COMISCA, 2020; Sarria, 2001.
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Promoción de la
Salud
Acciones sustentadas
en el modelo
socioambiental:
• Reorientación de los
servicios de salud para
mejora de la calidad de
vida de las personas
• Desarrollo de
aptitudes individuales,
• Refuerzo de acciones
comunitarias
• Creación de entornos
que favorezcan la salud
• Educación para la
salud, abogacía y
comunicación social

2. Fortalecimiento de competencias del talento humano regional en el marco de la
gerencia pública de las políticas públicas regionales.
Las acciones de políticas públicas impulsadas en la región centroamericana y República
Dominicana por COMISCA, requieren del fortalecimiento de las distintas competencias
del talento humano. Ver Gráfico 4.

Gráfico N° 4. Fortalecimiento de las competencias del talento humano de la institucionalidad
regional.

Competencia
para el trabajo en
equipo

Competencia
para la acción
estratégica

Competencia
para la autoadministración

Competencia
para la
comunicación

Competencia
multicultural

Competencia
para la
planeación
y gestión

Fuente: SE-COMISCA, 2020 en base a Hellriegel, Jackson y Slocum, 2009.

17

Dicho fortalecimiento regional deberá reflejarse en las decisiones y acciones que se producen a lo largo del ciclo de Políticas Públicas. Ver Gráfico 5.

Gráfico N° 5. Aportes de SE-COMISCA al trabajo regional estructurado según las etapas del
ciclo de políticas públicas.

Evaluación
Problematización

Implementación

Asunto
público

Diseño
Agenda de
gobierno

Fuente: SE-COMISCA, 2018.

La problematización de la situación de emergencia y consecuencias de la COVID-19 no
solo permite identificar nudos críticos, sino priorizarlos para el debate regional en el
Foro Regional de Salud de Centroamérica y República Dominicana para, posteriormente,
producto del debate y consenso, constituirlos en asuntos públicos a ser incorporados
a la agenda política del COMISCA. Cabe resaltar que éstos se integran a las acciones
contenidas en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
Los proyectos regionales se orientan a la implementación de las resoluciones del
COMISCA, contando para ello con las estructuras técnicas y operativas del COMISCA,
la Secretaría Ejecutiva y con las redes de atención de salud nacionales. Algunas de ellas
se ejecutan junto con la institucionalidad del SICA y la cooperación técnica, humanitaria
y financiera internacional. Finalmente, los instrumentos de evaluación dan cuenta
de la contribución regional a las políticas públicas como instrumento institucional e
intersectorial para responder a la emergencia y consecuencias de la COVID-19 en los
países de la región, así como rinde cuentas sobre cuánto se ha producido y cómo se ha
contribuido a responder a las condiciones y procesos de determinación (determinantes)
en torno a las problemáticas alrededor de la emergencia y consecuencias de la Pandemia.
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3. Acciones de Protección y Promoción de la Salud en el contexto intersectorial de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Para responder de manera intersectorial al reto que implica el nuevo escenario de
desarrollo social, económico y político para la región centroamericana y República
Dominicana tras la Pandemia, SE-COMISCA plantea ir más allá del “ODS de salud”
e impulsar acciones de Protección y Promoción de la Salud en el marco de políticas
públicas integrales para responder a los diecisiete Objetivos de Desarrollo Social como
una totalidad. Las acciones intersectoriales acá planteadas se ordenan en cinco áreas del
desarrollo: educación, salud, seguridad pública, laboral y asistencia social. Ver Tabla 4.
Tabla N° 4. Acciones de protección ante riesgos medioambientales, laborales y de salud del
individuo.

Protección ambiental y
laboral

1. Contaminación del agua para consumo humano
2. Contaminación del aire
3. Contaminación del suelo
4. Seguridad del ambiente laboral
5. Seguridad del vecindario
6. Seguridad de áreas verdes y ocio

Protección ante riesgos
para la salud del individuo

1. Seguridad de los alimentos y de su consumo
2. Seguridad de los medicamentos
3. Fomento de la actividad física
4. Fomento de alimentación saludable
5. Información sobre salud
6. Educación para la salud
7. Vigilancia e investigación epidemiológicas

Vigilancia y control en salud
para diseñar lineamientos de
políticas públicas regional
para la protección en salud

Fuente: SE-COMISCA, 2020.

La Promoción de la Salud se constituye en el proceso que permite que los individuos y
poblaciones incrementen su salud actuando sobre sus determinantes. Ver Tabla 5.
Tabla N° 5. Acciones de Promoción de la Salud por eje de acción.
Área

Eje de acción

Gobernanza

Promoción de
la Salud

Intervenciones
Políticas saludables en todas las políticas públicas
Abogacía a favor de la salud
Intersectorialidad

Entornos Saludables

Creación y gestión territorial en redes a favor de la salud
Reorientación de los servicios de salud hacia la cobertura y
acceso universales

Conocimientos sobre
salud

Acción comunitaria en salud e inclusión social y cultural
Educación para la salud y alfabetismo electrónico
Desarrollo de aptitudes y recursos individuales

Fuente: SE-COMISCA, 2020.
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Basada en la Declaración de Helsinky “Salud en Todas las Políticas Públicas” (OMS, 2013)7,
SE-COMISCA retoma ese planteamiento para señalar la vinculación de las acciones de
salud pública en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto obedece a
que las acciones de salud pública forman parte de las respuestas multidisciplinarias e
intersectoriales para afrontar el desarrollo. Esto no puede ser más cierto e importante
cuando las consecuencias de la COVID-19 se vislumbran en un horizonte cercano. Ver
Tabla 6.
Tabla N° 6. Las acciones de Salud Pública frente a la acción intersectorial de los ODS.

ODS

+
Seguridad alimentaria,
bienestar, APS¹

+++

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad
alimentaria y una mejor nutrición, y promover
la agricultura sostenible

++
Desnutrición, regulación del
consumo, obesidad, crónicas

+++

3. Garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos para todas las edades

++
Espacios saludables, APS,
medicamentos

+++

+
Ambientes saludables

+++

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas

+
Políticas y presupuestos inclusivos

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos

++
Monitoreo agua consumo humano
y aguas residuales

+++

+
Regulación en salud, ambientes
saludables

+++

+
Salud y regulación sanitaria laboral

+++

+
Bienestar y ambientes saludables

+++

7. Asegurar el acceso a energías asequibles,
fiables, sostenibles y modernas para todos
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos
9. Desarrollar infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la innovación
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Acción intersectorial*

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva
y equitativa, y promover las oportunidades de
aprendizaje permanente para todos

7

Protección y Promoción
de la Salud*

OMS (2013), La 8 ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. Helsinki.

+++

10. Reducir las desigualdades entre países y
dentro de ellos
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
12. Garantizar las pautas de consumo y de
producción sostenibles

13. Tomar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los
océanos, mares y recursos marinos para lograr
el desarrollo sostenible
15. Proteger, restaurar y promover la utilización
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques,
combatir la desertificación y detener y revertir
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de
diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso
a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar
la alianza mundial para el desarrollo sostenible

++
Sistemas de salud
universales

+++

+
Ambientes saludables,
regulación

+++

++
Regulación sanitaria en la
producción industrial y el
consumo humano

+++

+
Vigilancia en salud

+++

+
Seguridad alimentaria y
seguridad de los alimentos

+++

++
Vigilancia y control de vectores,
brotes epidémicos

+++

+
Espacios saludables

+++

+
Salud en todas las políticas

+++

Fuente: SE-COMSICA, 2017b.
(*) El símbolo de suma (+) utilizado en esta tabla, significa el énfasis que las acciones de salud tienen, o deberían tener, en cada ODS
con respecto a la intersectorialidad desde la perspectiva de la SE-COMISCA.
(¹) Atención Primaria de Salud.

Para la SE-COMISCA, las acciones concatenadas de Salud Pública en el marco de la
Protección Social deben comprenderse como una respuesta integral y multidimensional
al Desarrollo como una totalidad. De ahí que, con investigaciones operativas, análisis
institucionales y mediciones poblacionales sistemáticas realizadas a nivel local,
sea posible identificar y comprender cómo operan los procesos y condiciones de
determinación (determinantes) que explican la dinámica y complejidad del campo
socioeconómico, ambiental y cultural de la región y, a su vez, hacer visible que las
respuestas deben ser intersectoriales y multidisciplinarias.
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4. Articulación entre unidades organizacionales y niveles resolutivos de atención a
partir de las lecciones aprendidas de la COVID-19
La experiencia administrativa y de atención de salud inmediata, generada durante
esta pandemia por Sars-CoV-2, tal como la reorganización administrativa ad hoc, el
insuficiente número de personal, inadecuados incentivos para retener personal clave, la
relativa efectividad de los protocolos dado su rápido cambio, la improvisación logística y
de intendencia justa frente a la insuficiente dotación de equipos e insumos en el marco
de planeaciones de contingencia, el alto nivel de exposición y afectación del personal
administrativo y sanitario, así como el cansancio y burnout posteriores a la emergencia,
son lecciones aprendidas para repensar los actuales sistemas de salud.
Estas lecciones aprendidas nos permiten replantear la mejora de las capacidades
institucionales y competencias del talento humano, en un contexto donde los sistemas
de salud, dada las limitaciones de cobertura y acceso, mostraron las limitaciones de sus
capacidades resolutivas. A ello, se suma una insuficiente comunicación social y educación
en salud de la población para comprender la importancia cardinal del confinamiento.
Algunos elementos para repensar la interdependencia institucional se presentan a
continuación. El listado es indicativo, no exhaustivo. Tabla 7.
Tabla N° 7. Acciones gerenciales y de salud pública transversales a unidades organizacionales
y niveles resolutivos de atención institucional para coordinar la respuesta sanitaria.

Unidades
organizacionales

Niveles resolutivos de atención
Servicio de Atención
Primaria

Urgencias

Hospital

• Mejora de la planeación y gestión de la calidad en salud pública: estructura,
procesos y resultados
• Fortalecimiento del análisis contextual mediante intercambio de
conocimientos
• Reestructuración administrativa siguiendo ruta crítica de pacientes
Administrativo-Gerencial

• Alineación de protocolos para manejo hospitalarios y en atención primaria de
pacientes COVID-19 y no COVID-19, de cadáveres y desechos sólidos y líquidos
• Ampliación de plantillas de recurso humano en áreas clave como UCI,
Urgencias, Laboratorio, Enfermería
• Reestructuración organizacional de equipos, turnos y rutas de acceso y
egreso
• Reestructuración financiera
• Transversalización de comunicaciones (TIC)

Sistemas de apoyo
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• Mejora de las cadenas de intendencia, transporte, higiene y logística de recursos

Laboratorios

• Inversión en infraestructura y tecnologías (trajes personales, equipos,
insumos) de laboratorios por imágenes, bioquímico y bacteriológico para
asegurar la bioseguridad
• Fortalecimiento de competencias del recurso humano

• Fortalecimiento de las unidades de salud mental institucional
Salud mental

• Transversalización de apoyo en salud mental y apoyo psicosocial institucional
y poblacional
• Sistematización de respuestas institucionales
• Estrategias de comunicación COVID-19

• Transversalización de vigilancia epidemiológica
• Incentivar investigaciones clínicas y epidemiológicas
Vigilancia en salud

• Análisis situacional, epidemiológico y sociodemográfico
• Transversalización de comunicaciones del sistema
• Difusión de resultados de vigilancia, investigación y análisis situacional

Investigación y desarrollo

• Impulso de investigaciones de campo, documental y prospectiva

Formación continua

• Inversiones en ampliación de competencias del recurso humano

Fuente: SE-COMISCA, 2020.

Entendemos por “calidad de atención” la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades de atención de la
ciudadanía, producida a un mínimo coste posible. Esto supone que la “calidad” depende de la situación concreta, las expectativas
y costes son elementos importantes, y el objetivo es optimizar y no maximizar la calidad, Vuori H (s/f), Introducción, en Garantía de
la Calidad en APS. Madrid.
7
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La Calidad en las acciones de salud
de la SE-COMISCA
La SE-COMISCA está comprometida con la Gestión de la Calidad, dirigida a contribuir a la
mejora del estado de salud de las poblaciones de Centroamérica y República Dominicana.
Desde 2016 ha venido certificándose el Mecanismo de Negociación Conjunta SECOMISCA®, que maximiza la eficiencia administrativa, eficacia, transparencia y brinda
confiabilidad a los usuarios de medicamentos adquiridos a través de este Mecanismo8,
9
. Más recientemente, el personal de los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) de
veinte países de América recibieron “Cursos Nacionales de Gestión de la Calidad” en el
marco del Programa “Fortalecimiento de la Red de Laboratorios de Tuberculosis en la
Región de las Américas”10, financiado por el Fondo Mundial.
Frente al carácter multifactorial que caracteriza la dinámica de la Pandemia, la respuesta
debe ser intersectorial. Por ello, es importante fortalecer las estructuras y los procesos
institucionales de salud pública para alcanzar resultados óptimos de la calidad asistencial11
en los niveles resolutivos institucionales. Gráfico 6.
Gráfico N° 6. Ordenamiento de indicadores de calidad asistencial.

Resultados

Estructura

Proceso

Fuente: Avedis Donabedian, 1992.

AENOR Internacional, S.A.U (2016), Quality Management System Certificate ER-0674/2016 SE-COMISCA organization. El Salvador.
SE-COMISCA (2019), FODA del Mecanismo de Negociación Conjunta SE-COMISCA®
10
El Programa “Fortalecimiento de la Red de Laboratorios de Tuberculosis en la Región de las Américas” fue un programa
aprobado y financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que fortaleció tres Laboratorios
Supranacionales de América Latina. El programa inició en enero 2017 y culminó en diciembre 2019, e involucró a veinte países
del área Andina, Centroamérica, República Dominicana, Cuba, Guyana, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y México, ORASCONHU (2014), Nota Conceptual. Fortalecimiento de las Redes de Laboratorios Nacionales de Tuberculosis en Las Américas. Lima.
11
Entendemos por “calidad de atención” la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades de atención de la
ciudadanía, producida a un mínimo coste posible. Esto supone que la “calidad” depende de la situación concreta, las expectativas
y costes son elementos importantes, y el objetivo es optimizar y no maximizar la calidad, Vuori H (s/f), Introducción, en Garantía de
la Calidad en APS. Madrid.
8
9
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En las acciones dirigidas tanto a responder a la emergencia como las consecuencias
previstas, SE-COMISCA avanza impulsando la Calidad Asistencial en todos sus aportes.
Para ello, propone los siguientes elementos de la calidad para fundamentar cualquier
acción sectorial e intersectorial:
1. La Calidad científico-técnica o Competencia profesional. Invertir en mejorar la
competencia de los profesionales de las administraciones públicas, incluida la sanitaria,
para la utilización de conocimientos y recursos a su alcance para proporcionar una
respuesta intersectorial e integral desde la perspectiva de salud pública. Esto incluye la
capacidad técnica y de relaciones interpersonales.
2. La Efectividad. La mejora en las condiciones de trabajo y de relacionamiento institucional
busca asegurar que las prácticas sanitarias en particular y las de salud pública en general,
consigan producir una mejora del nivel de salud del paciente o población en condiciones
de aplicación regulares (normales o reales).
3. La Eficiencia. Las inversiones en la cualificación del talento humano junto con una
dotación e intendencia oportunas, y el uso óptimo de recursos definirán el grado con el
que se ha de obtener el más alto nivel de calidad de unos resultados posible. Esto exige
relacionar los resultados de los esfuerzos por crear y mantener la salud a partir de unos
costes generados en dicho esfuerzo.
4. La Accesibilidad. La facilidad con la cual las acciones de salud pública y de atención
sanitarios pueden ser obtenidos de forma equitativa por la población, a pesar de la
existencia de múltiples barreras burocráticas (de distancia, de horarios), económicas,
culturales, etc.
5. La Satisfacción o aceptabilidad. Se espera que las acciones y resultados de la asistencia
sanitaria y de salud pública frente a la pandemia y sus consecuencias, respondan, lo más
cercano, a las expectativas de la población.
6. La Seguridad clínica del paciente. Implica practicar una atención a la salud libre
de daños evitables. Esto supone plantear sistemas y procesos dirigidos a reducir la
probabilidad de aparición de fallos del sistema y errores de las personas, y aumentar la
probabilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias.13

Corbella A y Pedro Saturno (1998), La garantía de calidad en atención primaria. Madrid. INS.
Aibar Remón Carlos, Jesús M. Aranaz Andrés (s/f), Unidad didáctica 2: La seguridad del paciente: una dimensión esencial de
la calidad asistencial, en Seguridad del paciente y prevención de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
12
13
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Requerimientos de intercambio internacional para
fortalecer las respuestas de la región a la Pandemia
Se prevé requerir el apoyo de la cooperación internacional para conocer los cambios
suscitados en la gestión y provisión de los sistemas de atención de salud de países que
iniciaron más temprano la respuesta a la pandemia.
La realización de intercambios de conocimientos sobre planeación, organización, control
y gestión del talento humano frente a la pandemia a través de un programa de Webinarios
mediante encuentros bimestrales se orientan a sostener la continuidad en el intercambio
de experiencias, evitando la atomización. Ver Tabla 8.
Tabla N° 8. Requerimientos de apoyo por área de trabajo y perfiles profesionales.

Requerimientos por área de trabajo
Administrativa

En hospitales y servicios de
atención primaria
• Reestructuración
administrativa, de
presupuestos, de mecanismos
de apoyo y soporte, de apoyo
psicosocial y salud mental,
de eliminación de desechos
sólidos y líquidos, y uso de TIC

Perfil del candidato
• Gerentes de hospitales
• Directivos de Servicios de
Atención Primaria

Perfil del receptor
• Directores o Gerentes de
hospitales de ministerios y
secretaría de salud y CISSCAD
• Jefes de unidades UCI
• Personal médico y de
enfermería de UCI
• Personal de atención primaria

• Protocolos de seguimiento a
pacientes curados egresados
de hospitales
• Seguimiento a pacientes
crónicos no COVID-19

Atención
sanitaria

En hospitales y servicios de
atención primaria
• Evolución y efectividad de
protocolos y tecnologías de
atención clínica
• Condiciones de trabajo y
consecuencias
• Acciones de salud mental y
apoyo emocional
• Resultados de acciones de
apoyo de salud mental a la
población
• Resultados de TIC para el
abordaje poblacional
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• Jefes de unidades de UCI

• Jefes de UCI

• Jefes médicos o intensivistas
responsables de tratar
enfermos

• Personal médico y de
enfermería de UCI de
ministerios y secretaría de salud
y CISSCAD

• Jefes de enfermería crítica
• Directores, Jefes o
responsable de Psicología o
salud mental
• Jefes de servicios de
atención primaria

• Jefes de servicios de atención
primaria
• Personal de atención primaria
• COTEVISI
• CTIS
• GTSM
• GTM

Investigación y
protección de
la salud

Desarrollo

Epidemiología y Laboratorios:
• Tipos de investigaciones de
alto riesgo (grupos de riesgo) y
población general (cribados)

• Autoridad de epidemiología
• Autoridad de laboratorios de
diagnóstico y de investigación

• Unidades de Epidemiología de
ministerios y secretaría de salud
de COMISCA y CISSCAD
• COTEVISI

• Acciones de vigilancia e
investigación epidemiológica

• CTIS

• Fortalecimiento de los
laboratorios de investigación y
diagnóstico

• GTM

• Análisis de desigualdades
en salud regionales,
anteriores y proyectadas en
el contexto de la pandemia
• Estrategias regionales de
desarrollo

• REDCEC
• GTSM
• REDLAB
• Especialistas de desarrollo
• Laboral

• COTEVISI
• CTIS
• CTGERS
• REDCOM
• GTSM
• GTM
• GTRSA

Fuente: SE-COMISCA, 2020.
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Programa de intercambios de experiencias
mediante Webinarios sobre el manejo clínico de
pacientes enfermos por Sars-CoV-2
A continuación, se recoge una propuesta de programa de acción, que contempla perfiles
científico-técnicos para fortalecer las capacidades comparativas y competitivas institucionales y dinamizar la gestión del conocimiento en torno a emergencias epidémicas y
sus consecuencias reales o potenciales. Ver Tabla 9.

Tabla N° 9. Perfil de requerimiento científico-técnico para fortalecer la capacidad de
respuesta e intercambio de conocimientos en torno a una emergencia epidémica-pandémica,
y sus consecuencias reales y potenciales.

Perfil de la unidad

Perfil del Candidato

Dirección o gerencia

Autoridades involucradas en la toma de
decisiones gerenciales y administrativas para
responder a la Pandemia

Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI)

Profesional con experiencia en el uso y ajustes
de protocolos de tratamiento de terapia
intensiva

Servicios de Urgencias
Hospitalario

Profesional con experiencia en el uso y ajustes
de protocolos de acceso y manejo a servicios
hospitalarios de Urgencias

Especialista en Servicio
hospitalarios de Urgencias

Servicios de Enfermería
hospitalaria de UCI y
Urgencias

Profesional con experiencia en el uso y
revisión de protocolos de tratamiento de
terapia intensiva y urgencias

Profesional especialista
en UCI y Urgencias

Servicios Médicos de Atención
Primaria

Profesional de Atención Primaria con
experiencia en el seguimiento a pacientes
No COVID y egresados hospitalarios por
Coronavirus

Profesional médico de
Servicios de Atención
Primaria

Uso y revisión de protocolos de tratamiento
y seguimiento de pacientes en atención
primaria

Profesional enfermería
en Servicios de Atención
Primaria (SAP)

Servicios de Enfermería de
Atención Primaria
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Perfil del aporte profesional

Director o Gerente de
Hospital

Especialista en UCI

Investigación y análisis
para el control de
epidemia-pandemia, salud
pública

Comprensión de los determinantes
biológicos de una pandemia viral o
bacteriológica, capacidad de los sistemas
de salud y de vigilancia en salud, diseño
de políticas e intervenciones para control
epidémico (test masivos, aislamientos y
confinamientos), diseño de escenarios de
acción en salud pública con y sin vacuna

Profesional e investigador
sobre medidas de salud
pública y epidemiología,
aplicación de tecnologías
de salud y diseño de
política sanitaria

Laboratorios de
diagnóstico e investigación

Investigaciones poblacionales
sobre seroprevalencia y de pruebas
de diagnóstico, protocolos sobre
requerimientos de infraestructura y
tecnologías (equipos e insumos),

Profesional con
experiencia en cribaje,
aplicación de pruebas
masivas de diagnóstico,
investigación poblacional
y de grupos de alto riesgo

Epidemiología

Vigilancia e investigación epidemiológicas,
análisis situacional de grupos de riesgo y
poblacional, cribaje, diseño de medidas
administrativas, de comunicación y
epidemiológicas, aplicación de prueba (test)
masivas, y experiencia en aislamientos
poblacional para afrontar pandemias

Profesional de
epidemiología con
experiencia en higiene,
gestión sanitaria,
investigación poblacional
y de grupos de alto riesgo

Psicología

Abordajes de salud mental y apoyo
psicosocial poblacionales, hospitalarias
y de atención primaria, estrategias
poblacionales de comunicación social en
salud mental

Profesional de psicología
o psiquiatría con
experiencia en estrategias
de atención psicológica
clínica y comunitaria

Comprensión de los determinantes biológicos
de una pandemia viral o bacteriológica,
capacidad de los sistemas de salud y de
vigilancia en salud, diseño de políticas e
intervenciones para control epidémico (test
masivos, aislamientos y confinamientos),
y diseño de escenarios de acción en salud
pública con y sin vacuna

Profesionales e
investigadores en salud
pública, epidemiólogos,
virólogos, infectólogos,
laboratoristas, sociólogos,
psicólogos, personal
hospitalario y de Atención
Primaria

Investigación y análisis para
el control de epidemiapandemia, salud pública,
vigilancia en salud y sistemas
de salud

Fuente: COMISCA, 2020.
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Conclusiones
Los resultados del trabajo regional para afrontar la emergencia por COVID-19 y sus consecuencias, están orientados por la Gestión del Conocimiento.
Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de las competencias del talento humano de la
institucionalidad del COMISCA y CISSCAD se torna crucial para generar e intercambiar
productos de conocimiento y de comunicación frente a la emergencia y consecuencias
de la COVID-19.
Dada la confluencia entre las respuestas a la pandemia y la pervivencia de las condiciones estructurales de exclusión en Centroamérica y República Dominicana, el escenario
social, económico y cultural debe ser analizado como un campo complejo, como una
totalidad. Para lograrlo, se propone partir de un análisis de los procesos y condiciones
de determinación social (determinantes) que vienen estructurando la dinámica social y
económica de la región y que, sin duda, seguirán operan en el contexto de la emergencia
y retorno a la “nueva realidad”.
No menos importante es la respuesta a la pandemia. Plantear las acciones de Salud
Pública desde la protección social como respuesta, busca vincular las condiciones de
exclusión estructurales preexistentes a la Pandemia con el “nuevo” contexto político,
económico, social y cultural de la región.
De igual manera, al partir de la perspectiva de Seguridad Humana, se plantea avanzar
y contribuir al florecimiento humano, frente a la profundización de la falta de sentido
de pertenencia social, la falta de confianza hacia los otros, y la desconfianza en las
instituciones gubernamentales, entre otras.
De ahí radica la necesidad de valorar las dolorosas lecciones aprendidas por otras naciones
con la Pandemia. El intercambio de conocimientos y experiencias no solo fortalece las
relaciones internacionales sino, también, transfiere acervos que generan valor público a
las acciones intersectoriales en la región.
Finalmente, aunque en la actualidad las acciones de alto riesgo y poblacionales han
sido montadas para responder a la Pandemia, no podemos dejar de lado que estas
mismas actividades cambiarán sus énfasis una vez la agudización de las exclusiones
estructurales se hagan patente. De ahí la importancia por vincular las acciones de alto
riesgo y poblacionales de salud pública a la Protección Social y la Seguridad Humana.

30

Bibliografía
AENOR Internacional (2016), Quality Management System Certificate ER-0674/2016 SECOMISCA organization. El Salvador.
Aibar Remón Carlos, Jesús M. Aranaz Andrés (s/f), Unidad didáctica 2: La seguridad del
paciente: una dimensión esencial de la calidad asistencial, en Seguridad del paciente y
prevención de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria. Ministerio de
Sanidad y Consumo. Madrid.
Boltvinik Julio (2003), Crecimiento humano, pobreza y política de población. La necesidad
de ampliar la mirada. Tomado de http://revistas.unam.mx/index.php/dms/article/
view/6816/6336 última revisión 08 de julio 2020.
Corbella A y Pedro Saturno (1990), La garantía de calidad en atención primaria en
Organización del Equipo de Atención Primaria. Madrid. INS, pp. 397-417.
Donabedian Avedis (1992), Investigaciones sobre servicios de salud, en OPS/OMS
Publicaciones Científicas N° 534, pp. 382-404.
Helriegel Don, Susan Jackson y John Slocum Jr. (2009), Administración. Un enfoque
basado en competencias. México, Cengage Learning Editores.
ICA2a (s/f), Curso de gestión del conocimiento. Módulo 2. Innovación y tecnología,
España.
ICA2b (s/f), Curso de gestión del conocimiento. Módulo 3. Estrategias para la gestión del
conocimiento. España.
Laurell Asa Cristina, La Salud-Enfermedad como proceso social. Cuadernos Médico
Sociales N° 19, enero (1982), pp. 1-11.
Majone Giandomenico (1997), Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación
de políticas. México, FCE.
Miranda José, Algunas consideraciones para el trabajo de Promoción de la Salud en la
Región SICA, Salud Regional, año 2, núm. 2, julio-diciembre 2019, pp. 10-19.
OMS (1986), Carta de Ottawa para la promoción de la Salud. Ontario.
ORAS-CONHU (2014), Nota Conceptual. Fortalecimiento de las Redes de Laboratorios
Nacionales de Tuberculosis en Las Américas. Lima.
Repetto Fabián (2004). Capacidad Estatal: requisito para el mejoramiento de la Política
Social en América Latina. Estados Unidos. BID.

31

Róvere Mario (1993 [2006]), Planificación estratégica de recursos humanos en salud.
Washington DC, OMS/ OPS.
Sarria Santamera Antonio (2001), Promoción de la Salud en la Comunidad. Madrid.
Instituto de Salud Carlos III. Mimeografiado, pp. 12-13.
SE-COMISCA (2019), FODA del Mecanismo de Negociación Conjunta SE-COMISCA®. El
Salvador.
SE-COMISCA (2017), Trazando el camino para la Gestión del Conocimiento y la Acción en
Salud. El Salvador, pp. 7-10.
SE-COMISCA (2017b), Marco conceptual y modalidades de Acción Intersectorial desde
una perspectiva de política pública en el marco de la integración regional en salud. I Foro
Intersectorial Regional de Centroamérica y República Dominicana. Panamá.
SE-COMISCA (2016) Intersectorialidad para superar las inequidades y brechas en salud.
El Salvador.
Vuori H (s/f), Introducción, en Garantía de la Calidad en APS. Madrid.

32

